
IMP’ACT!
La brújula para 
tu experiencia de 
impacto social

SSEds



A lo largo de esta herramienta, también podrás encontrar más 
información, recursos e inspiraciones sobre los diferentes temas 
que abordamos. Cuando veas este icono, puedes hacer clic en él 
y te llevará a una ventana emergente con contenido informativo.  

Hello, Ciao, Hola, Salut...
Bienvenido a la herramienta que te guiará en la construcción de tu propio proyecto de evaluación del impacto social. Estás en 
el inicio de un viaje para reflexionar sobre la transformación social que tu proyecto de ESS ha generado o está generando en 
la comunidad. Siéntate y déjate guiar a través de este proceso.

IMP’ACT! es una herramienta práctica que te ayudará a evaluar el 
impacto social de tu iniciativa de la ESS. Es sencilla, interactiva y 
autogestionable por los usuarios. Puedes evaluar el proyecto no 
solo al final, sino que es muy útil durante todo el tiempo. IMP'ACT 
puede utilizarse también para supervisar tu proyecto a lo largo de 
todo el proceso.

IMP’ACT! no es lineal. No hay que seguir un "orden correcto" para 
hacerlo. Reúne información y herramientas que puedes adaptar a 
tus necesidades y situación, buscándolas una y otra vez.

IMP’ACT! es una herramienta viva: no se escribe una vez para 
siempre, sino que debe revisarse periódicamente y actualizarse 
constantemente. Así que no dudes en salir y volver a ella.

IMP’ACT! es sólo una puerta que hay que abrir: te sugerimos que 
trabajes en grupo, implicando a todo tu equipo.  Los resultados 
pueden enriquecerse con las diferentes perspectivas. Y, si quieres 
conocer y profundizar en la evaluación del impacto social de las 
iniciativas de ESS, puedes consultar los contenidos y métodos del 
Módulo de Formación de SSEds.

Instrucciones de uso: 

Que
empiece tu 
aventura... 

https://view.genial.ly/618cf6e59d4c770df038f603/interactive-content-sp-1-introduction
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¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL? 
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Empecemos por responder a unas preguntas:

1. Para ti, ¿qué es el impacto social? 

2. Para ti, ¿qué significa "evaluar"?

3. ¿Qué relación tienen con la Economía Social y Solidaria?
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Si sois un grupo de 
personas, haced clic aquí 

para responder a estas tres 
preguntas de forma 

colectiva

¿Quieres saber más y 
compartir tu opinión con 

otros usuarios?

https://sseds4youth.org/tool/collectivedefinition/
https://view.genial.ly/618cf6f01c12ce0dd1ec2023/interactive-content-sp-2-what-is-sia
https://view.genial.ly/618cf6f96e28fc0df399f1cb/interactive-content-sp-3-definition-of-evaluation-measurement


2
PLANIFICACIÓN (previsión de impacto)
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A. ¿Por qué quieres medir y evaluar el impacto 
de tu proyecto?

D. ¿Qué tipo de recursos estás dispuesto a 
destinar a tu evaluación? (tiempo, recursos 
humanos y financieros)

E. ¿Quién se encargará de la evaluación de 
impacto?

B. ¿A quién le interesarán los resultados de la 
evaluación de impacto de tu proyecto?

C. ¿Cuándo y con qué frecuencia evaluar el 
impacto? 

7

https://view.genial.ly/6192558cc8615f0de106328d/interactive-content-sp-4-why-to-assess-and-measure


1) ¿Por qué hay que hacer 
un mapa de los actores?

El mapeo de los diferentes actores de su proyecto 
permite visualizar a su diferentes partes interesadas, 

su nivel de interés en el proyecto y su posible impacto 
en el resultado del mismo.

3) Dibuja tu propio mapa

Coge una hoja en blanco, un lápiz de color y dibuja 
tu mapa. Si necesitas orientación, puedes echar un 

vistazo a este tutorial de youtube.

2) Haz tu mapa digital
de los actores

Colócalos en un mapa, pónlos en relación y 
especifica el tipo de relación (cooperación, 

competencia, información, etc.) Puedes utilizar dos 
sencillas herramientas en línea para crear tu mapa.

Inserta el enlace de tu mapa digital:
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https://view.genial.ly/61925591797a1e0df42f86c1/interactive-content-sp-5-who-are-the-actors-involved
https://bubbl.us/
https://www.ayoa.com/mind-mapping/software/
https://www.youtube.com/watch?v=lY4cZcjdqAI


A continuación se presenta una lista de preguntas para guiar tu reflexión y elaborar el mapa:

2. ¿Qué actores necesita para apoyar su proyecto?

3. ¿A quién afecta directamente tu proyecto?

1. ¿Quién es el objetivo de su proyecto?

5. ¿Sobre quién podría tener tu proyecto un impacto negativo? 

6. ¿Cómo podría impactar tu proyecto en todo el sistema de 
actores identificados en el mapa?

4. ¿A quién afecta indirectamente tu proyecto?
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1. ¿Qué sector de tus actividades quieres medir? 
Puede ser un proyecto, servicio o producto específico, su función general como iniciativa de ESS, 
o ambos.

qué método utilizarás para medir el impacto. Por método, nos referimos sobre todo a los "indicadores", es decir, a los criterios o pistas que 
miden un aspecto de un programa y muestran lo cerca que está el programa de su trayectoria y resultados deseados.

Hay muchos métodos, indicadores y herramientas para medir el impacto social. Hemos seleccionado algunos de ellos que consideramos 
útiles, en línea con los principios de la ESS, y que no requieren conocimientos especializados. Explórelos y, en función de sus necesidades 
y objetivos de evaluación, elija el o los más adecuados a su contexto. Probablemente tendrá que adaptarlos para obtener sus propios 
indicadores.

Ahora es el momento de pensar en...

2. ¿Cómo se hace esta elección? 

10

*haga clic en el texto amarillo
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Método de narración
de historias

"De mi historia a nuestra 
historia" es un método que 

recoge información y da una 
visión panorámica sobre cómo 
los individuos y los grupos han 

vivido el proyecto.

Guía de evaluación 
del impacto social
Una aportación teórica 
sintética, creada por la 

Fundación Rexel e IMprove, 
para un taller sobre la 

evaluación del impacto 
social. Presenta una lista de 

herramientas con 
indicadores.

Indicadores Valor'ESS

LLa plataforma francesa 
VALOR'ESS ofrece una lista de 43 

indicadores de impacto social 
ubicados en 13 áreas principales 

de la misión social.

Indicadores de Impacto en 
el Desarrollo Sostenible

Hemos resumido aquí algunos 
de los enfoques clave de la 
evaluación de impacto y su 

historia a lo largo de las últimas 
décadas en Europa.

Índice comunitario
El Índice C tiene como objetivo 
observar y evaluar la relevancia 
y la calidad de la relación entre 

una organización y su 
comunidad de referencia.

https://sseds4youth.org/tool/frommystorytoourstory/
https://sseds4youth.org/tool/improve-guide/
https://sseds4youth.org/tool/social-impact-indicators/
https://sseds4youth.org/tool/valoress/
https://sseds4youth.org/tool/community-index/


Escribe una breve descripción de algunos puntos clave que te 
ayudarán a rellenar la tabla que aparece a continuación:

12

A continuación, teniendo en cuenta el método o métodos que ha 
elegido, elabora un Plan de Recogida de Datos específicos para 
establecer quién hace qué y cuándo. 
*haga clic en el texto amarillo

Recuerda:
la evaluación del 

impacto social no es un 
proceso lineal.

https://view.genial.ly/61925594545d270dcb244668/interactive-content-sp-6-sia-is-not-a-linear-process


Para planificar la recogida de datos, puedes utilizar esta plantilla y modificarla:

Aquí puedes escribir:
• Qué datos se van a 

recoger
• Cómo se van a recoger

• Fases de la recogida

• Roles necesarios
• Personas encargadas 

de estos roles

Puedes rellenar esta 
columna después de 
consultar la nube de 
Consejos y trucos

de esta página

O con qué frecuencia,
si es pertinente

Materiales, fondos, 
infraestructura, etc

• ¿Qué factores internos o 
externos podrían impedir 
el proceso de recogida?

• ¿Qué dificultades 
podrías encontrar?

ACCIÓN

1

2

3

QUIÉN FUENTES PARA CUÁNDO RECURSOS POSIBLES RETOS
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Consejos y trucos 
para la recogida 

de datos 

https://view.genial.ly/61926ea75b682a0df5d3d04d/interactive-content-sp-7-tips-and-tricks-to-collect-data


3

MEDICIÓN - Análisis de los resultados

Enhorabuena...
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Has recogido los datos y has obtenido información sobre tu impacto previsto. Ahora es 
el momento de sacar conclusiones. Dependiendo del objetivo inicial de tu proceso de 
evaluación de impacto, puede que quieras reflexionar en equipo sobre una o varias 
dimensiones del análisis DAFO (a realizar en grupo o con otros colegas, responsables 
y miembros de tu organización) que encontrarás a continuación.

Competencias 
colectivas, individuales 
y/o de la organización

https://view.genial.ly/61926eab7d4d510e21d21607/interactive-content-sp-8-competences
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

¿Qué es lo que haces bien?
¿Cuáles son tus principales 

competencias?
¿Qué te diferencia de la 

competencia?
¿Por qué te compran los 

clientes?

¿Cuáles son tus objetivos?
¿Qué cambios/tendencias 

ofrecen nuevas 
oportunidades?

¿Qué nichos nuevos o 
emergentes puedes explotar?

¿Cómo puedes innovar tu 
modelo de negocio para 

hacer frente a los cambios en 
el entorno empresarial?

¿Dónde necesitas mejorar?
¿Qué recursos te faltan o te 

sobran?
¿Dónde están tus costes más 

altos que los de la 
competencia?

¿Cuál es tu punto más débil 
con los clientes?

¿A qué obstáculos te enfrentas?
¿Cuáles son las tendencias 

negativas que suponen un mayor 
riesgo?

¿Qué cambios exponen tus 
puntos débiles?

¿Qué están haciendo los 
competidores que perjudican tu 

posición?
¿Qué factores podrían afectar a 

la forma en que los clientes 
compran o utilizan tus 
productos/servicios?



A. 
Cambiamenti/trasformazioni 

collettive, individuali e/o 
organizzative rilevati

B. 
Lecciones aprendidas 
sobre tu actividad / 

proyecto / cooperativa a 
través del proceso de 

Evaluación de Impacto 
Social.

¿Qué podrías/deberías empezar a hacer?

¿Qué deberías dejar de hacer?

¿Qué hay que mejorar en el futuro?
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haber surgido! Si se trata de un grupo de personas, puedes utilizar la actividad Evaluación del 
impacto social - storytelling* de la caja de herramientas de SSEds.

*Haz clic en el texto amarillo

A.
Cambios/transformaciones 
colectivas, individuales y/o 

organizativas detectadas

https://sseds4youth.org/tool/frommystorytoourstory/
https://sseds4youth.org/tool/frommystorytoourstory/


Ahora que has sacado tus conclusiones...

4
¿Y ahora qué?

es el momento de hacer algo con ellas. Dependiendo de los motivos iniciales que 
te hayan llevado a iniciar este proceso, podrías utilizar los resultados para:

• Informar a los actores implicados sobre tus logros y los retos superados
• Planificar su próxima actividad o servicio
• Mejorar tus servicios actuales

Si tienes muchos resultados, podría ser prudente priorizarlos en este punto, basándose en la misión y los valores de tu iniciativa, en tu 
Teoría del Cambio o en tus planes estratégicos. Puedes utilizar esta plantilla para crear un Plan de Acción.
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https://view.genial.ly/619373263962230deba1152f/interactive-content-sp-9-your-roadmap


Pensar en:
• Qué modificar en tus 

servicios y prácticas 
actuales

• Qué empezar a hacer
• Qué dejar de hacer

Aclara cuándo 
empezar y/o terminar 

el proceso

¿Quién será el 
responsable de aplicar 

el cambio?

¿A quién necesitarás 
para traer estos 

cambios? ¿A quién 
hay que involucrar?

Materiales, fondos, 
infraestructura, etc.

• ¿Cómo supervisar
la próxima 

implementación?
• ¿Cuándo realizar otro 
proceso de evaluación 

del impacto social?

QUÉ PARA CUÁNDO QUIÉN CON QUIÉN RECURSOS PROCESO DE 
SEGUIMIENTO

1

2

3

18



¡Bien hecho!
Ahora no sólo has evaluado tu iniciativa, servicio o proyecto, sino que también has 

planificado cómo utilizar los resultados de la evaluación. Esperamos que este proceso haya 
sido estimulante, inspirador y útil para todo el equipo.

Puede que no todo haya salido bien y que las cosas no hayan ido exactamente como se 
esperaba. Nos encantaría que nos lo contaras.

 
Si tienes opiniones, comentarios sobre esta experiencia y sugerencias sobre cómo mejorar 

el IMP'ACT, ponte en contacto con nosotros en ssedsproject@gmail.com



Herramienta de evaluación del impacto social creada por NEXES INTERCULTURALS, en colaboración con CITIZENS IN ACTION, 
STRANAIDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ITALIA IMPRESA SOCIALE ONLUS, CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD, 
ASSOCIACIÓ COOPERASEC, KALÉIDO’SCOP e UNIS-CITÉ AUVERGNE RHÔNE ALPES. 

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye un respaldo de los contenidos, que reflejan las opiniones 
únicamente de los autores, y la omisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. Las artes 
de esta publicación pueden reproducirse con fines educativos y sin fines de lucro, con la condición de que se informe a NEXES. En este caso, se 
debe enviar a NEXES una copia del documento en el que se utiliza esta publicación. Cualquier reproducción con fines comerciales debe ser 
autorizada previamente por NEXES.

Coordinador de contenidos: SSEds team
Contacto: info@nexescat.org

Diseño gráfico: Dalila Fernandes | Templates de Genially: Sarah Moinet | Fotografia de Portada:  Heidi Fin on Unsplash
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Proyecto: Strategies for youth SSE Enterpreneurship Development and Social impact

SSEds
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